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Cristo Rey Inmortal

OS SIGLOS ESPERARON AL REDENTOR QUE VENDRIA CON
EL PRINCIPADO SOBRE SUS HOMBROS, PARA LA SALVA-
CION DEL MUNDO, COMO PACIFICADOR Y MESIAS PRO-

METIDO.

LO LLAMARON LOS PROFETAS PRINCIPE DE LA PAZ,

PADRE DE LOS SIGLOS FUTUROS, PUBLICANDO LA IN-

MENSIDAD DE SU TRIUNFO EL PREGON RECAMADO EN SUS VESTIDURAS:

"REX REGUM ET DOMINUS DOMINANTIUM". REY DE REYES Y SEÑOR DE LOS
QUE DOMINAN".

EL ANGEL AL ANUNCIAR LA ENCARNACION DEL VERBO LE DIJO A
MARIA: "EL SEÑOR LE DARA EL TRONO DE DAVID SU PADRE Y REINARA EN
LA CASA DE JACOB Y SU REINO NO TENDRA FIN".

PALABRAS DEL CIELO: "NO TENDRA FIN".—PALABRAS DE DIOS: "LE

SERVIRAN TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA".—PALABRAS DE CRISTO,

DEL MESIAS PROMETIDO: "PARA ESTO NACI Y PARA ESTO VINE AL MUN-
DO". “YO SOY REY". CONFIRMANDOLAS EN MEDIO DE SU AFRENTOSA
MUERTE QUE SOPORTO PORQUE ERA "REY DE LOS JUDIOS" Y AL REGALAR
EL REINO A DIMAS SUPLICANTE AL RESPONDERLE: "HOY ESTARAS CON-
MIGO EN EL PARAISO".

¡CRISTO REY INMORTAL, A PESAR DE LOS ODIOS Y DE LAS PERSE-
CUCIONES 1 ¡CRISTO REY INMORTAL, AUNQUE TUS ENEMIGOS INTENTEN
DESTRUIR AUN LA MEMORIA DE TU NOMBRE! ¡CRISTO REY INMORTAL VI-

VES Y VIVIRAS PARA TODOS LOS SIGLOS!

¡VIVA CRISTO REY!



Pbro. Herón Picón Luna.

¡ Treinta y cinco años de espera y se repite el día

!

¡El Delegado del Papa, el Vicario del Vicario de
Cristo, sube a la Santa Montaña como otrora Monse-
ñor Ernesto E. Filippi, para reconocer cómo un pueblo
glorifica a su Rey, Cristo Jesús, y para testimoniar
ante el Pontífice de Roma cómo un pueblo que dió su
sangre por confesar la Realeza Divina, no iba a es-

catimar nada, para hacer un trono inconmovible de
acero y mármoles, bronce y amor a Jesucristo Nues-
tro Soberano Inmortal.

El día 31 de julio, a las seis y cuarto de la tarde, el Sr. Delegado
Apostólico de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XII, Excmo. Sr. Ar-
zobispo de Tarso, D. Luigi Raimondi, ascendió a la Santa Montaña de

Cristo Rey, sita en la estribación de la sierra madre de Guanajúato, lla-

mada antiguamente el Cubilete, seguido de un selecto acompañamiento
formado por el Excmo. Sr. Arzobispo de Yucatán, Mons. D. Fernando Ruiz
Solórzano y Mons. D. Manuel Martín del Campo, Obispo de León, en cuya
sede está el Monumento glorioso y encargado además, por el Venerable
Episcopado Nacional, de la ejecución del Monumento.

"CRISTO REY EN MEXICO" 3



A estas respetabilísimas personas se unían el Sr. Cura de Ocampo,
Gto., Pbro. D. Ignacio Lara, el Sr. Pbro. D. Luz Puente y el que esto es-
cribe .

Al llegar a la cima, el Sr. Pbro. D. José A. Betancourt, Capellán y
encargado del Monumento, acompañado del Sr. Pbro. D. Mónico Villegas-

su ayudante, dieron la bienvenida a los ilustres visitantes. El primero de
estos últimos y a insinuación del Prelado leonés, dió al Excmo. Delegado
la información más amplia y pormenorizada.

Enfatizó cómo el Monumento se hacía en fuerza de un voto de la

Nación Mexicana por los Obispos, ya que en 1914 se hizo ofrenda al Co-
razón de Jesús de que se haría en la Capital de la República una Basílica

excepcional. Mas no habiéndose cumplido el voto, en los años de 1920, se

erigió el Monumento a Cristo Rey en esta Montaña por inventiva del

Excmo. Sr. Obispo de León, a la sazón, Mons. Dr. D. Emeterio Valverde
Jéllez, quien en la junta del Episcopado habida en México el 12 de octubre

üe 1920, habló a los Prelados acerca del Monumento, y todos en conjunto
aprobaron : “que el voto de hacer la Basílica en la Capital de la República

lo querían cumplir, con el Monumento de Cristo Rey, en el antiguo cerro

riel “Cubilete”, nombrándose al Excmo. Sr. Valverde Téllez para que or-

ganizara todo y al Excmo. Sr. Miguel de la Mora, Obispo de Zacatecas,

EL EXCMO. SE. ARZ. T!T. DE LA TIERRA NATAL DE SAN PABLO (TARSO) Y DELEGA-
DO APOSTOLICO EN MEXICO DE SU SANTIDAD EL PAPA. PIO XII, MONS. DR.
D. LUIGI RAIMONDI, EN SU VISITA EL DIA 31 DE JULIO DE 1957 A LA MONTA-
ÑA, CAPTADO POR NUESTRO LENTE EN LOS MOMENTOS EN QUE FIRMABA SU
AUTOGRAFO DE NUESTRA PORTADA



para hacer una carta

Pastoral colectiva al res-

pecto.

El 11 de enero de 1923,

arreglado el camino, cam-

pamentos y rebaje del

cerro, vino el Excmo. Sr.

Delegado Apostólico Dr.

D. Ernesto E. Filip(pi,

acompañado de la mayo-

ría de ios Obispos, para

colocar en nombre del

Pontífice Pío XI, el Gran-

de, la primera piedra

del anhelado Monumento.
LA MONTAÑA DE CRISTO REY VOLVIO A CONMOVERSE,

EL 31 DE JULIO DE 1957, ANTE LA VISITA HONORABI-
LISIMA DEL SEGUNDO DELEGADO PONTIFICIO QUE AS-

CIENDE A ELLA. EN SU HISTORIA DEL MONUMENTO.
EL PRIMER DELEGADO PEREGRINO DEL "CUBILETE" LO
FUE MONS. DR. ERNESTO E. FILLIPPI (d.q.m.) EL 11 DE
ENERO DE 1923 Y EL SEGUNDO: MONS. DR. LUIGI

RAIMONDI.

dos. Se derramó mucha sangre fratricida e inocente; pero llegó la aurora

de un nuevo día y el 11 de diciembre de 1944, el Patriarca de la Realeza
Divina, el Excmo. Sr. Obispo Dr. D. Emeterio Valverde Téllez, volvió a

colocar otra primera piedra a nombre del Papa, ahora Pío XII, el Magno,
de los Prelados contempoi’áneos y del pueblo fiel y con las bendiciones de

:a Santa Sede, desprendimiento del pueblo cristiano y holocausto de la pre-

ciosa vida de Mons. Valverde Téllez, se descrestó nuevamente el Cubilete,

se amplió el camino, se hizo la Ermita Expiatoria, se elaboraron planos,

se mandó hacer la Imagen gigantesca de 20 metros de altura, con peso de

cerca de doscientas toneladas en bronce y concreto, con los dos ángeles de

nueve metros que le adoran de hinojos.

Después pasaron co-

sas muy tristes que la

historia no podrá callar-

las. Dinamitaron la Pri-

mitiva Imagen, expulsa-

ron al Sr. Delegado Apos-
tólico y a muchos Prela-

Fué el actual Prelado Leonés quien con delegación de Nuestro San-
tísimo Padre el Sr. Pío XII, bendijo la estatua Monumental el 11 de di-

ciembre de 1959, a los 25 años de que el Pontífice de Cristo Rey, Pío XI,

legara al mundo la encíclica real; “Quas Primas”, con la que establecía

en la Cristiandad las solemnidades de la Regalía del Verbo hecho carne.

Desde entonces y al partir de aquella fecha, Cardenales, Arzobispos,
Obispos y Pastores, Sacerdotes y Vírgenes, pecadores y de todas las cla-

ses sociales, llegan hasta aquí, para presentar a Cristo el homenaje de-

bido a su Realeza.

El Santuario de la Reina de México, Santa María de Guadalupe, se

'CRISTO REY EN MEXICO 5



ACOMPAÑANDO AL EXCMO. SR. DELEGADO APOSTOLICO (AL CENTRO), SE ENCUEN-

TRAN: EL EXCMO. SR. ARZ. DE YUCATAN DR. D. FERNANDO RUIZ SOLORZANO, EL

EXCMO. SR. OBISPO DE LEON, DR. D. MANUEL MARTIN DEL CAMPO PADILLA, EL

SR. CURA DE OCAMPO, GTO. PBRO. D. IGNACIO LARA, LOS PP. CAPELLANES DE!
MONUMENTO: JOSE A. BETANCOURT Y MONICO VILLEGAS, EL R. P. RAMON CA-
RAVEZ, E. D. I. Y EL DIAC ROBERTO MARTINEZ.

le dedicó para celebrar el año de 1954, la iniciación del Año Santo Maria-
no de la difinición Dogmática de la Inmaculada Concepción de María.

Fué en 1955, el 11 de enero, cuando se trajo una Comunidad Reli-

giosa para adorar a nombre de los Cooperadores, a Jesús Rey Sacramen-
tado en la Ermita Expiatoria, donde fué dinamitada la Imagen del Sobe-
rano el 30 de enero de 1928.

En la misma fecha, pero al año siguiente, otra Comunidad de la

misma Congregación de Misioneras Guadalupanas de Cristo Rey, se fundó
en el Santuario de la Reina. Todo el año hay dos misas diarias entre se-

mana y los domingos y días festivos cinco, para los numerosos visitan-

tes. Pero cuando el fervor inunda de fieles la Montaña, es en Semana San-
ta y el mes de octubre. Entonces los domingos, entre semana y el día de

la Solemnidad vienen Prelados y se han contado hasta doce en esta oca-

sión. viniendo los demás en otras fechas del año.

Habrá altares alrededor del Monumento para cuando haya afluencia

de Sacerdotes. La media esfera sobre la que descansa el Grupo escultóri-

6 'CRISTO REY EN MEXICO"



MONS. DR. MANUEL MARTIN DEL CAMPO Y PADILLA, CON SU SOLIDEO EN LA MA-
NO, EN SEÑAL DE RESPETO HACIA EL DELEGADO PONTIFICIO, DR. LUIGI RAI-

MONDI, ARZOBISPO DE TARSO, JUNTAMENTE CON EL P. JOSE A. BETANCOURT, LE
ATIENDEN EN SU VISITA AL MONUMENTO VOTIVO NACIONAL.

LA HISTORIA TOTAL DEL MONUMENTO VOTIVO NACIONAL DE CRISTO REY, DE FAMA
INTERNACIONAL, FUE ESBOZADA EN FORMA AMPLIA Y PORMENORIZADA POR
EL SR. PBRO. JOSE A. BETANCOURT (AUTENTICO CICERONE DEL "CUBILETE") AL
EXCMO. SR. DELEGADO APOSTOLICO EN MEXICO, DR. LUIGI RAIMONDI, QUIEN
SE INTERESO SUMAMENTE POR CONOCERLA EN TODOS SUS DETALLES, PUES
ES ALGO UNICO EN LA HISTORIA DEL CRISTIANISMO EN MEXICO.



co, en su exterior irá marterinada y las 330 ventana* llevarán en vez de
cristales planchas de ónix de Oaxaca.

En el interior mosaicos de oro venecianos y una gran representa-

ción del Espíritu Santo, en la parte superior de la bóveda,

Al centro llevará un gran altar de mármol de Carrara y podrá ce-

iebrarse “Coram populo”, teniendo al fondo la gran Custodia Monumental
debido a la inspiración del Sr. Arquitecto Dr. D. Nicolás Mariscal, eje-

cutada en plastilina por el Maestro y cincelador de metales D. Lorenzo
Rafael y en preparación de ejecución, por el gran maestro y Director de
la Orfebrería Angelopolitana, S. A.. D. Francisco J. López.

En los pórticos del Monumento, habrá al lado de la Epístola mura-

EL OSCULO TRADI-

CIONAL AL "PAS-

TORAL" DE MONS.

DR. LUIGI RAI-

MONDI, DELEGA

DO APOSTOLICO

EN MEXICO, DA-

DO POR EL PBRO.

BETANCOURT,

MIENTRAS MONS.

MARTIN DEL CAM-

PO LO PRESENTA-

BA. FUE LA BIEN

VEN'DA SINCERA

QUE SE LE DIO A

ESTE EMBAJADOR

PONTIFICIO, EN SU

VISITA AL "CUBI-

LETE".
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EL SANTUARIO DE LA REINA, ANTESA-

LA MAGNIFICA DEL TRONO NACIONAL

DEL REY DE REYES, FUE ESCENARIO

DEL ENCUENTRO DE TRES PERSONALI-

DADES DE LA IGLESIA EN MEXICO:

MONS DR. LUIGI RAIMONDI, DELE-

GADO APOSTOLICO EN MEXICO Y AR-

ZOBISPO DE TARSO; MONS. DR. FER-

NANDO RUIZ SOLORZANO, ARZ. DE

YUCATAN Y MONS. DR. MANUEL MAR-

TIN DEL CAMPO Y PADILLA, OBISPO

DE LEON.

les en mosaicos, con la vida del Rey Niño. En los pórticos del lado del

Evangelio la vida pública del Rey. Servirán de retablos a los altares en-

tre los cuales habrá celosías para los confesonarios.

Dos ángeles cuidarán de la entrada al atrio monumental: San Mi-

guel Arcángel defensor de la Iglesia Universal, con su espada desenvai-

nada y el Angel Tutelar de la Nación Mexicana con la bandera de las

tres garantías.

Frontera al Monumento irá la estatua orante del Excmo. Sr. Obispo
Dr. D. Emeterio Valverde Téllez, de cinco metros, broncínea invitando a

los peregrinos a la adoración del Rey Inmortal: Regem regum Dominum
Venite adoremus.

Complementarán el bautisterio y el cuadrante para matrimonios. En
el primero irán los restos mortales de quienes dieron su vida y su todo

para que Cristo triunfara en México. Las palabras de Tertuliano y escri-

tas por su Santidad Pío XI, sobre la fotografía de los jóvenes martiriza-

dos en León, Gto., resaltarán en bronce dorado con toda majestad y es-

peranza; “Sanguis martyrum, Semen christianorum... La sangre de los

mártires es semilla de nuevos cristianos ...” Al fondo un mosaico del

bautismo de Jesús, el altar y la pila bautismal. El cuadrante tendrá otro
mosaico con las Bodas de Caná, el altar y genufleetorios para los nuevos
esposos.

La hospedería para sacerdotes, para religiosas y peregrinos está en
proyecto, para completar la ciudad del Rey Inmortal: Cívitas Regis Magni.

"CRISTO REY EN MEXICO a



Otros muchos sueños vuelan en derredor del Monumento que espe-

ramos se realicen para la gloria del Señor, terminó diciendo el P. Betan-
court.

“Este Monumento, dijo el Excmo. Sr. Delegado, es singular, es fo-

co de piedad y de amor para nuestro Divino Dueño”.

Al indicársele que un altar está preparado en el interior de la es-

tatua y que ya un gran número de Prelados y Sacerdotes habían celebra-

do el Santo Sacrificio allí, al momento mostró interés por entrar a la

Sagrada Imagen y subió presto como cuando Pedro conoció al Maestro,
en las playas del Tiberiades.

Llegó hasta el altar del Corazón del Rey el Excmo. Sr. Delegado y
allí se postró reverente, como Juan el afortunado sobre el pecho de Jesús
para escuchar los latidos de su Corazón . .

.

¿Qué saborearía el Excmo. Sr. Delegado, en ese lugar maravilloso?

!Lo que México lo tortura, con su frialdad y sus pecados! ¡Pero
también cómo lo ama y a pesar de sus miserias y de sus claudicaciones le

dice con S. Pedro: ¡Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes bien que
yo te amo : . .

.

El sol rodó como una hostia ensangrentada en el ocaso.

El Excmo. Sr. Delegado y sus compañeros desaparecieron de nues-
tros ojos. .

.

Sólo el Cristo quedó en pie y con los brazos extendidos en el Tabor
de México ,como un sol de esperanza y de perdón!

LA PERSONALIDAD DE MONS. DR. LUIGI

RAIMONDI, DELEGADO APOSTOLICO EN

MEXICO. DESTACO DURANTE SU VI-

SITA HISTORICA AL MONUMENTO DE

CRISTO REY. Y FUE MOTIVO DE TO-

DAS LAS ATENCIONES DE PARTE DEL

PRELADO LEONES Y DEL CAPELLAN

DEL MONUMENTO.



TRIPTICO

A Santa María de Guanajuato

Para el P. D. José A. Betancourt, guanajuatense
auténtico.

I—SOTERRAÑA

¡Virgen, ocho centurias soterraña

por presantificar la catacumba
de tu minero fiel! ¡Torcaz columba

y Sor, novicia de la Nueva España!

Tu nombre, a la argentífera espadaña,
repica luz, no Santa Fe sucumba.
Real de Minas, del Realista tumba
fue ya tu feudo y libertaria entraña.

La Alhóndiga, por tí, sus sombras mima,

y su herrumbre convive la moneda
y hasta el cuartón la pátina se intima.

¡Qué amable, a vida y muerte, tu roqueda,
sinfónica de céfiro y de rima,

aunque sonó su planta un son de queda...!

CRISTO REY EN MEXICO" 11



II—

P

ALOMA

Paloma, en pos de palomar de argento,

y Reina en un cometa de palomas,

con la luna, al real camino asomas,

y sus quiebras requiebran de contento.

Del granadino carmen—tu aposento

primer—olvidas rosaleda y pomas,
por la floresta blanca de unas lomas.

¡El cazahuatl, en cándido memento!

Un Guanajuato, del candor votiva

cuenca nos predestinas y propalas

con tu mirada, del candor misiva.

¡Ambiente columbino, que tú escalas,

del nuestro, repujado a plata viva,

al que abre cielo, al filo de tus alas!

12 "CRISTO REY EN MEXICO"



III—POR TUS PRESEAS

Al amor aclimatas tu belleza,

cabe el capelo azul de la hondonada.
¡Morena tez, connaturalizada

con nuestra nacional naturaleza!

Por la rosa de oro, que sopesa

tu mano, —de tí rosa iluminada—

;

por el donaire que en tu cetro un hada
contorna, —cetro de sin par princesa—

;

por tu pies de caricia de nelumbo

y por el Niño Rey de tu regazo,

trízanos de las cuitas el balumbo.

¡Y, a tu gloria mayor, del orto a ocaso,

irá tu tribu, embelesando el rumbo,

con atambor de oro de tu paso!

José Fidel Sandoval, Sac.

"CRISTO REY EN MEXICO" 13



QUEDA DEMOSTRADA LA INJUSTICIA COMETIDA
CONTRA MONSEÑOR FILIPPI

Tomado de “OMEGA”.—Periódi-

co político.—México, D. F., Jueves
22 de Febrero de 1923.

¿Qué ha pasado con el ruidoso
proceso instruido a los Prelados ca-

tólicos con motivo de las supuestas
infracciones a la ley constitucional
cometidas en la ceremonia de colo

car la primera piedra del monumen-
to que los católicos mexicanos van
a erigir a Cristo en el Cerro del Cu-
bilete ?

cretaría de Gobernación puso en
tortura el caletre de sus más cons-
picuos abogados consultores, para
demostrar que a pesar de haber si-

do derogada la Constitución de 1857
por la de 1917, quedaban sin embar-
go en vigor en algunas partes, o pe-

dacitos, por decirlo así, de la dero-
gada Constitución, según las cua-
les deberían ser juzgados los Pre-
lados católicos.

Basta tener las más ligeras no-

Recopilador: José A. Betancourt, Pbro.

Se recordará que el “tremendo
crimen”, fué consignado al Procu-
rador General de la Nación, para
que éste a su vez le consignara a
un Juez de Distrito se hiciera todas
las gestiones y pedimentos que fue
ran necesarios a fin de imponer a

los criminales, en este caso, la ma-
yoría de los Arzobispos y Obispos de

México, el castigo a que se habían
hecho acreedores.

Al hacer la consignación, la Se-

ciones jurídicas, para comprender el

absurdo sostenido por la Secretaría

de Gobernación inspirada en el es-

píritu sectario del General Calles,

que a todo trance quería tener el

gusto de ver en la penitenciaría a

los Arzobispos y Obispos de México.
Es imposible que derogado el todo

en una ley, subsista la parte. Las
leyes de reforma y todas aquellas

incorporadas a la Constitución de
1857, fueron evidentemente deroga-
das al serlo la citada constitución y

14 “CRISTO REY EN MEXICO"



tan es así, que los constituyentes de

Querétaro, procuraron incorporar
las citadas leyes de reforma en de-

terminados artículos de la Constitu-
ción de Querétaro, a reserva de ha-

cer la reglamentación de tales ar-

tículos. Pero desde el instante mis-
mo en que se puso en vigor la Cons-
titución de 1917, la antigua con to-

do su sistema de leyes reglamenta-
rias de los artículos derogados y
con todas las leyes incorporadas a
ella, quedó derogada. Sostener lo

contrario es sostener un absurdo
como lo ha hecho el señor General
Calles.

Es ridículo y lamentable que el

Arzobispo de Guadalajara que en
este caso opinó como un juriscon-
sulto, haya tenido más conocimien-
tos en materia jurídica, que los abo-
gados consultores de la Secretaría de
Gobernación, aunque a decir ver-
dad, estos procedieron instigados
por su Jefe que a todo trance pre-

tendía encontrar culpas donde no
las había.

El señor Procurador General de
la Nación, que sí es un jurisconsul-
to, por congraciarse con sus supe-
riores, estuvo también haciendo rui-

dosas declaraciones expresando que
serían castigados los culpables de
haber infringido la ley en el cerro
del Cubilete, que ya se había comi-
sionado a un Agente del Ministerio

Público Federal para hacer la ave-
riguación y que los culpables serían

aprehendidos sin atender a su ca-

tegoría social.

No creemos que el señor Procu-
rador carezca tan por completo de
conocimientos jurídicos para no
comprender que sostenía una bar-

baridad, más bien suponemos que
la adulación y la bajeza lo llevaron

a sostener tamañas necedades. To-

do ésto se hacía para justificar el

atentado incalificable de haber ex-
pulsado con lujo de violencia y falta

de cortesía al Delegado en México
del Sumo Pontífice. El general
Obregón seguramente instigado por
el Ministro Calles, quiso justificar

su ligereza revistiéndola con el

manto de la justicia inflexible y se-

vera.

¿Y en qué ha parado toda esa al-

haraca ? En. que el señor Procurador
ha declarado que se ha ordenado ya
sobreseer en el proceso instruido a
los Prelados católicos y archivar las

diligencias. Es decir, se ha declara-

do por la justicia, que no hay deli-

to que perseguir, esta es la verdad
de las cosas a pesar de las reticen-

cias del señor Procurador que si tu-

viera un átomo de vergüenza, de-

bería renunciar el puesto que se le

ha encomendado y que no sabe de-

sempeñar dignamente.

Ni las artimañas de la Secretaría

de Gobernación, ni la pasión secta-

ria del Presidente de la República,

tratando de arrastrar a los jueces

fuera de la ley, para que aplicaran

castigos ilegales, ni el empeño del

triunvirato sonorense para lograr

que los Prelados católicos fueran
recluidos en la penitenciaría, consi-

guieron hacer que los jueces de Dis-

trito cometieran una barbaridad
fuera de toda lev y de toda razón.

Quedan pues victoriosos los ar-

gumentos de “Ornega”, coincidentes

con el punto de mira que expresó el

señor Arzobispo de Guadalajara. La
colocación de la primera piedra del

monumento a Cristo en el cerro del

Cubilete, se efectuó en un lugar ce-

rrado, una caseta improvisada de
lona, y a mayor abundamiento en
el domicilio de un particular, el Lie.

José N. Masías, propietario del
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mencionado cerro del Cubilete, no
hubo por lo mimo infracción algu-

na a las prevenciones costituciona-

les.

Y una vez que el sobreseimiento
en este ruidoso proceso, muestra de
modo claro que no hubo infracción

a la ley ni delito que perseguir,

¿qué piensa hacer el gobierno en lo

que respecta a la expulsión del De-
legado Apostólico Monseñor Filippi,

expulsión que ahora más que nunca
aparece como un atentado mons-
truoso ?

Un gobierno honrado, tendría que
confesar que se había equivocado,
que había procedido con ligereza,

impulsado por informes falsos e in-

vitaría a Monseñor Filippi a regre-

sar al país, después de darle una
cumplida satisfacción. ¿Procederá

en esa forma el General Obregón?
No lo creemos. El amor propio, el

espíritu sectario, triunfarán en este

caso sobre el espíritu de justicia y
la equidad que deben normar los ac-

tos de todo gobernante honrado.

Pero ante la nación entera y ante

el mundo civilizado no hay mejor
prueba de que el atentado cometi-

do contra Monseñor Filippi no tuvo
fundamento alguno en la ley y en

!a razón, que el sobreseimiento en el

proceso instruido a los Prelados ca-

tólicos por lo del cerro del Cubilete.

Los católicos de México, deben
apresurarse a telegrafiar este acon-

tecimiento al Sumo Pontífice y a su

Delegación Apostólica, pues es su

mejor justificación y deben tam-
bién pedir constancias certificadas

del sobreseimiento y sus fundamen-
tos, para remitirlas a Roma, para
publicarlas y para tenerlas siempre
en sus archivos como un padrón de
ignominia, contra el General Obre-
gón, contra su Ministro Elias Calles

y hasta contra el Procurador Gene-
ral de la Nación que al dar la noti-

cia del sobreseimiento debe haber
sentido que el rubor le coloreaba
las mejillas si es que conserva un
átomo de vergüenza.

Y en cuanto a la prohibición de
que se erija en la cumbre del Cubi-
lete, ¿subsistirá? ¿se conformarán
con ella tranquilamente los católi-

cos? No deben hacerlo, pues están
en su más perfecto derecho al pre-
tender erigir un templo en la cum-
bre de un cerro, como lo estarían al

levantarlo en cualquier terreno de
propiedad particular en la ciudad
de México.

Deben, ahora más que nunca, pe-
dir amparo contra una prohibición
del gobierno tan atentatoria como
la expulsión de Monseñor Filippi y
mostrar al General Obregón, que si

él por una parte sabe violar la ley,

cometer injusticias y perseguir a
la religión, los católicos por otra

parte saben defender sus derechos
e impedir que las autoridades co-

metan vejaciones que no tienen

apoyo alguno en la ley y en la jus-

ticia.

¿No se avergonzará el Presiden-

te de México, ahora que el sobresei-

miento en el proceso instruido a los

Prelados católicos demuestra que
no hubo delito que perseguir, del te-

legrama que puso al Cardenal Secre-

tario del Pontífice, sosteniéndole

que Monseñor Filippi y los Prelados

mexicanos habían violado la ley?

¿Cuándo aprenderán nuestros go-

bernantes a ser ecuánimes, a pro-

ceder en sus actos de acuerdo con

la razón y la justicia y a acallar las

malas pasiones que son las peores

consejeras de los hombres públi-

cos?
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CAPITULO XXVI

EN BUSCA DEL AMADO

Surgam. et circuibo civitatem: per

icos et plateas quaeram quem di*

ligit anima mea: quaesivi illum et

non inveni. Invenerunt me vigiles,

qui custodiunt civitatem: Num quem
diligit anima mea, vidistis? Cant.

ni. 2-3.

Me levantaré, (dije), y daré vuel-

tas por la ciudad, y buscaré por ca-

lles y plazas al amado de mi alrr.a:

(¡Ay!) le busqué, mas no le hallé.

Encontráronme las patrullas que ron-

dan por la ciudad, (y les dije): ¿No

habéis visto al amado de mi alma?

m a

mor i vino

SI como los cuerpos to-

dos, conforme a una
ley de la naturaleza
gravitan necesaria-

mente hacia su cen-

tro, y no se equili-

bran ni descansan, sino hasta que
le encuentran; de modo semejante
nuestro corazón tiende con ímpetu
irresistible al bien, buscando la fe-

licidad, y está inquieto mientras
vaga y discurre por las criaturas,

de suerte que nunca se satisface,

sino hasta que llega a encontrar el

único verdadero Bien, infinito, eter.

no, inmutable, que es Dios.

Leed la sentida queja de Salo-

món, el tipo del hombre que ambi-
ciona y obtiene ciencia, honores,
mando, riquezas y placeres: “Vani-
dad de vanidades, dijo el Eclesias-

tés
;
vanidad de vanidades, y todo

(lo de acá abajo no es más que) va-

nidad ... Yo he visto todo cuanto
se hace debajo del sol, y he hallado
ser todo vanidad y aflicción de es-

píritu” (1)... “Mas volviendo la

(1) Ecltés. I. 2-14.
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vista hacia todas las obras de mis
manos, (y considerando) los traba-

jos en que tan inútilmente me había
afanado, vi que todo era vanidad y
aflicción de espíritu y que nada hay
estable en este mundo” (1).

Por todos aquellos que alguna
vez cedieron a las arteras sugestio-

nes del mundo; pero que desenga-
ñados a la postre, se arrojaron sin-

ceramente arrepentidos, al seno de
la divina misericordia, habla el

grande Agustín, uno de los colosos

de la inteligencia cristiana que a
veces raya a la altura de los án-

geles, como Santo Tomás, que por

eso se le da el epíteto de “Angéli-

co”. Pues bien, Agustín, en la ju-

ventud, con todo el hervor de la

edad, con todo el poder de su vehe-
mente carácter, corre en pos del

saber y de la elocuencia, de los

aplausos y placeres del siglo; mas
a medida que adelanta en esa ancha
senda que conduce a la perdición,

huye y se desvanece la anhelada fe-

licidad, y él continúa acosado de sed

siempre nueva y cada vez más in-

saciable. Desipués, empero, de librar

terribles batallas en el campo de su

corazón, llega un momento bendito

en que acierta a leer estas palabras

de San Pablo: “La noche está muy
avanzada, y va a llegar el día (de

,l)a eternidad). Dej-emos, pues, las

obras de las tinieblas, y revistámo-

nos de las armas de la luz. Ande-
mos con decencia (y honestidad)

como se suele andar durante el día:

no en comilonas y embriagueces, no
en deshonestidad y disoluciones, no

en contiendas y envidias ; mas reves-

tios de nuestro Señor Jesucristo, y
no busquéis cómo contentar los an-

tojos de vuestra sensualidad” (2).

(1) Ecltés. II. n.

(2) Rom. XIII. 1 2-14.

Entonces la gracia con todo su ava-
sallador poder, le ilustra para que
se conozca a sí mismo y se dé cuen-
ta de sus vergonzosos extravíos; le

impele para que se encamine a Dios,

y sin vacilación, sin demora, aco-

mete la ardua empresa de luchar
hasta reducir las pasiones a la más
completa servidumbre, y arribar a
la perfección en el cultivo de las

cristianas virtudes, por donde vino

a ser el modelo de santos penitentes,

el dechado de sacerdotes y obispos,

el Aguila de Hipona, el insigne

Agustín, Padre y Doctor de la Igle-

sia católica.

Cuando el privilegiado espíritu de

Agustín halló la Verdad infinita,

cuando su voluntad encontró al Bien

sumo, resolvióse con toda la energía

de su ser a amarlo y a servirlo fiel-

mente. Grabitaba ya definitivamen-

te hacia su verdadero y único cen-

tro, y por eso exclamaba: “Oh, Se-

ñor, nos hiciste para Ti, y nuestro

corazón está inquieto y desasose-

gado mientras no descansa en Ti”;

y luego con el tono de la más inten-

sa amargura gime por el tiempo per-

dido y agrega; “¡Qué tarde te co-

nocí, Hermosura siempre antigua

y siempre nueva, qué tarde te amé !”

Ahora bien, el Dios de Agustín,

el Dios infinitamente amable en sí

mismo, el Dios infinitamente ama-
ble por los beneficios que nos ha
dispensado, el Dios hacia el cual

tienden los más nobles anhelos de

nuestro corazón, está en la Euca-

ristía.

Nosotros mismos, si es que por

desgracia no hemos sido siempre de

Dios, sabemos ya por triste expe-

riencia, que fue totalmente perdido

el tiempo que, desviándonos del rec-

to sendero de la salvación, empléa-
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mos en bienes aparentes, caducos y
mezquinos, con detrimento de los

sagrados intereses del alma
;
porque

ningún ser criado ha sido capaz de
llenar el inmenso vacío del corazón,
antes bien todos han dejado en él

un fondo de insufrible remordi-
miento.

A poco que examinemos las con-
diciones de las cosas terrenales, ha-
llemos la razón de por qué no puede
cifrarse en ellas una verdadera y
sólida felicidad. Además de que co-

mo criaturas no pueden constituir

nuestro último fin, son limitadas y
variables, por lo que ni discreta ni

conjuntamente llenan la casi infini-

ta amplitud del ánima. Añádase
que son perecederas y caducas, por
donde son incapaces de satisfacer

el innato deseo de goces inmorta-
les; de ninguna manera compensan
el penoso afán de buscarlas, ni el

sinsabor y amargura que dejan.

¡Oh almas nacidas para el cielo!,

sabéis por la fe que el mismo Jesús
que allá os hará eternamente feli-

ces, porque es la corona de todos
los santos, quiere desde aquí em-
briagaros de inefable gozo, antici-

paros su posesión por medio de la

Sagrada Eucaristía. Pero debéis
buscarlo con el amor más puro.

Emulad la infatigable diligencia de
la Esposa de los Cantares, tan dul-
cemente enamorada, que al adver-
tir la ausencia del Amado, se levan-

ta, y sin que le arredren obstácu-
los, sin que la detengan vanos te-

mores, ni la acobarden arduos tra-

bajtos, recorre las calles y las pla-

zas, tropieza con los rondadores de
la ciudad, los cuales la hieren y lla-

gan; pero no retrocede, no desiste

de su empeño, antes cobra mayor
aliento hasta que da con el Amado
y lo estrecha contra su corazón, re-

suelta a no permitir jamás que de
ella se separe.

Dr. Valverde Téllez.
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XI T

... Y estás de nuevo allí, flor de la entraña

de mi Patria, que es madre y es doncella,

porque en su amor no ha conocido ella

otro fruto que el Rey de su Montaña.

Escabel de tus pies : toda la saña

que quiso sepultarte en su centella

es, a tus plantas, apacible estrella

como la de Belén, que te acompaña.

El sepulcro del odio está vacío;

y Tú, pimpollo de otro alumbramiento,

serás fruto que endulce nuestro estío.

Y las suaves pupilas del Bajío

en Tí reflejarán su pensamiento;

salmo del valle y cítara del Río.

Alberto Ruiz Gaytán.

30 de enero de 1928.

Inspirado en los sucesos del 30 de enero de 1928: dinamitación del primitivo Mo-

numento a Cristo Rey-—N. de la R.
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Nuevo (ÜPlqoisedec en la |Bontan,a

ON el fervor má-
ximo de un Sa-
cerdote recién

ungido con el

óleo sacro, con
la emoción más

viva reflejada en el rostro al ascen-

der por primera vez al altar divino

para hacer la oblación litúrgica de
la Víctima Divina y ante su señora
madre con mirada extática, ofició

el día 24 de septiembre, su primera
Misa solemne, el joven presbítero

Salvador Aguilar Lunar, en el San-
tuario de la Reina, cima del Monte
Cubilete.

Las campanas del Monumento
Votivo Nacional, reasumieron su
ritmo festivo y resonaron a gloria,

anunciando momentos de verdadera
pompa litúrgica, en la que un sacer-

dote con su juventud esplendorosa

y sus sueños de largos años de Se-
minario coronados ante el altar de
la Reina de México, en la antesala

Por José de Jesús Ojeda Sánchez.

de la Basílica del Sumo y Eterno
Sacerdote, era el nuevo Melquisedec,

que ofrendaba al Eterno con pan y
vino.

Esta ceremonia del Cantamisa
fue “una nueva etapa santa, etapa

divina de la vida de un nuevo Cris-

to sobre la tierra”, según frase fe-

liz del Excmo. y Revmo. Sr. Obis-

po Dr. Manuel Martín del Campo y
Padilla, quien en un gesto verdade-

ramente paternal, asistió desde su

trono a este Sacrificio Eucarístico

de su nuevo hijo sacerdote, al cual

dirigió elocuentes palabras en su pa-

negírico del Sacerdocio Cristiano.

El Cantamisano imploró de su

señora madre, doña Ma. del Carmen
Lunar, que asistía en reclinatorio

especial junto al presbiterio del

Santuario mariano, la bendición que
la liturgia ordena a los presbíteros

antes de ascender las primeras gra-

das del ara sacrificial, y este mo-
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mentó fue de verdadera emoción pa-
ra madre e hijo, así como para to-

dos los concurrentes.

Momentos después el Pbro. Agui-
lar, con voz entrecortada por la

emoción del momento, entonó el

Himno litúrgico al Espíritu Santo,
“Veni Creator Spiritus”, que luego
coreó el Orfeón de la Escuela de
Música Sacra de León, que tuvo a
su cargo la parte coral, interpre-
tando trozos de Gregoriano y la

Misa Aeternae Trinitatis, del Mtro.
Miguel Bernal Jiménez.

Pero llegó la tan anhelada hora
del “In nomine Patris...”, y el

cantamisano, ayudado por su Pa-
drino de Capa, el M. I. Sr. Cango.
Lie. Samuel Ruiz, Rector del Semi-
nario Conciliar Tridentino Leonés
por el Sr. Cura Magdaleno Olvera

y por el Sr. Pbro. Rito Contreras,
ascendió al altar “del Dios de su
juventud” y lo bendijo con el litúr-

gico incienso, que envolvía pebete-
ros, Santo Cristo y Coronada Ima-
gen de la Morenita del Tepeyac,
con volutas de humo acompañado
de plegarias.

Una a una se sucedieron luego to-

das las ceremonias del acto litúrgi-

co por excelencia y el cantamisano
fue saboreando el momento pleno
de su primer Sacrificio Eucarísti-
co, que fue inolvidable para sus par
rientes, amigos y compañeros en el

sacerdocio, que lo acompañaron en
esta hora de magnificencia y belle-

za litúrgicas.

Su hermano por la sangre, José
Luis Aguilar Lunar y otro parien-
te cercano, ofrecieron el manuter-
gio y el agua lustral, a la hora del
Lavatorio, recibiendo este servicio
el cantamisano con una recompensa
litúrgica, que consistió en ofrecer-
les las manos consagradas para el

ósculo ritual.

Y a la hora de la elevación del

Cáliz y de la Hostia inmaculada,
en medio del repicar festivo de las

campanillas y del coro y del órga-
no, las manos del neosacerdote se

elevaron paulatinamente, como que-
riendo eternizar el momento culmi-
nante de la ofrenda eucarística.

Al final de esta ceremonia litár-

MOMENTO SUBLIME DE LA

CANTAMISA DEL P. SAL-

VADOR AGUILAR LUNAR:

LA ELEVACION DE LA

HOSTIA INMACULADA.
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gica, el Pbro. Aguilar entonó, aho-

ra sí con voz potente y cadenciosa,

el Te Deum Laudamus el himno ofi-

cial de la Iglesia, con que se agra-

dece al cielo todo favor por labios

de sus Ministros. Y para culminar
esta ceremonia, haciendo uso de los

poderes que le otorgó la Santa Se-

de para esta fecha suntuosa, im-

partió a todos los asistentes la Ben-
dición Papal, que tuvo el valor to-

tal de la del Pontífice Romano.

Y como es costumbre antiquísi-

ma de la Iglesia, el cantamisano
dió a besar sus ungidas manos, que
elevaron la Hostia Pura y el Cáliz

de salud, como final definitivo, que
tuvo el esplendor de que todos los

labios reverentes imprimieran el

ósculo litúrgico, que fue como el

premio del pueblo al neopresbítero,

encumbrado a dignidad tan excel-

sa.

Fué un sacrificio vesperal Divi-

no, según el orden de Melquisedec.

Después de estos momentos de
alegría y felicidad, le fue ofrecido
al neosacerdote Aguilar Lunar, un

¡LAVAME MAS Y MAS PARA PRESEN-

TARME LIMPIO ANTE TU ALTAR!

exquisito banquete, que presidió el

Prelado leonés. (Tomado de EL SOL
DE LEON).
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Belén, La Ciuóaó óe la Estrella

E las pajas del Pesebre de Betlhem
hasta el trono de Jehová, la vía de
los cielos estaba sembrada de es-

trellas,

sobre las que se arrodillaban los

querubes, callandito, en aquella
noche fría,

cuando los rigores del invierno habían obligado a
los ruiseñores a ensayar el último vuelo.

Había florecido en las entrañas de María el júbilo

mesiánico,

mientras en sus labios nacía un arrullo y un cántico de cuna,
dulcísimo como el eco sonoro de “Gloria in excelsis Deo”.

Aquella noche santa, los rollizos angelillos se entretenían en en-
cender luceros,

como en “posada” célica, con la luna por “piñata”.

Los orfeones citaristas concertaban sus cuerdas, con antelación a

que el director con su batuta, marcara el compás del “Aleluya”,

y allá en la cuna de paja el Niño Dios sonreía.

¡Qué dulzor tienen los ósculos de Dios en tu rosal nuevo, Señora,

y cómo por el frío del Edén vuelan cánticos de carillones místicos,

echados a vuelo!

24 "CRISTO REY EN MEXICO"



Tu “fíat” coronó las edades de la creación con la plenitud del tiempo,

y El vino a Tí y a nosotros, para dormir su primer sueño.
Los siglos te esperaron en el umbral del Pesebre, sumisos, y cuan-

do llegaste te reconocieron, porque venías “llena de gracia”,

con dos rosas en tu rama: la de José y la de tu Niño.
Por la noche infinita del Natalicio, en frágil cabalgadura, inexperta

viajera, ¿ a dónde te encaminas ?

Los hombres buscaban un trono para tu Rey, y Tú les desconcerta-
bas con la Silla virgen de tus entrañas, donde El es Monarca.

¡Oh párvulo Rey, que del castillo áureo de los soles descendiste,
ven a ocupar el desierto trono de mi ánima, que se me trueca, emo-

cionada, para tu lloro niño en una colación!

Nadie creyó en la Mesianidad, porque era el “hijo del carpintero
José”,

pero Tú y tu esposo sí creían
;
desde los sobresaltos por la presen

cia de los ángeles mensajeros,

y cuando el alborozo del Bautista, en el seno de tu prima Isabel,

en Ain-Karim.
Belén, la Casa del Pan, donde se arrulló la espiga rubia de tu trigo,

era alabastro roto, aquella noche del Natalicio, que dejaba escapar
los aromas de tu Flor,

y así se perfumaron los itinerarios de los Pastores y de los Magos,
para la liturgia de la Epifanía.

No hacía falta, pues, la. luz de las estrellas para dar con los caminos,
si se podía llegar muy bien a tu cuna, con los ojos cerrados y “al

olor de tus ungüentos”.
Belén, Balcón de la Aurora divina, cuando el céfiro invernal hilaba

vellones de luna, para el pañal del Niño.
Desde aquella Navidad las noches del “adviento” huelen a buñuelos

y a azúcares diáfanos.
¡Sabor de cielo esta página evangélica, donde se adivina una estre-

lla aparecida,
camina que camina, cual gotita de miel, colgante y danzarina, para

juguete del Niño!
¡Qué dulzor en los labios de la Esposa, cuando salmodia su Ro-rro-

rró:

todos los pájaros estáticos en el nido, todas las flores dormidas so-

bre su pie,

sólo en vigilia una Reina, con almáciga de dolores en su espíritu

:

su Niño nacido sin cuna, pero con todo el cielo, todo el cielo,

porque esa Noche Buena, durmieron en sus brazos, acurrucadas y
titilantes, todas las estrellas!

León, Gto., 22 de diciembre de 1957.

José de Jesús Ojeda Sánchez.
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Montaña de Cristo Rey, Gto.—Octubre de 1957 (día de la Divina
Realeza).—La gigantesca mole y la cima del “Cubilete” fue el día de hoy
punto de cita de más de treinta mil almas que ascendieron a explayar y 1

revivir su fe, acudiendo de todos los rincones del país y formando un ver-
dadero y magnífico collar de almas que coronaron durante más de vein-
ticuatro horas las crestas milenarias de la colina más famosa de México,
donde se asienta el corazón devoto de la patria y el trono magnífico y gran-
dioso de Cristo Rey.

México cristiano volvió a presentar al Monarca de los siglos un ho-
menaje nacional como en años anteriores, y aun cuando el número de pe-
regrinos y romeros por esta vez fue más reducido, debido a la crisis eco-
nómica por la que se atraviesa, fue pleno de entusiasmo y de fervor, sin

embargo, y dió público testimonio de que ora y sabe vivir su fe, aún en
'os momentos cruciales.

Cada peregrino del “Cubilete” manifestó fe y su vasallaje a Cristo

Rey en la forma que le inspiró su corazón y así fueron millares las ex-
presiones en los rostros, millares las actitudes y adoraciones, unos con
sus pies desnudos poblaron de pasos la tierra bendita de la montaña, san-

tificada por la presencia del Rey ; otros doblaron su rodilla desde una dis-

tancia que encerraba un ex-voto y así caminaron entre la roeallosidad

ae este Monserrat mexicano, y muchos más, finalmente, ascendieron la

cima cantando formados en peregrinación y portando banderas y estan-

dartes de sus asociaciones piadosas o de sus factorías

.
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VIGILIA NACIONAL

Cuando toda la patria dormía envuelta en el silencio nocturno, más
de quince secciones de Adoración Nocturna, representadas por millares

ae devotos hacían resonar en el purísimo cielo, en las vertiginosas laderas

y quebradas de la serranía guanajuatense, v por los lomos de las fantas-

magóricas montañas que rodean al “Cubilete” y aún por todo el Bajío, su

oración expiatoria al Rey eucarístico, pidiendo por toda la Patria.

En el Santuario de la Reina ondeaban con la brisa invernal las ban-
deras blancas de las Secciones de Adoración Nocturna Mexicana: de la

LA PRIMERA MISA PONTI
FICAL QUE MONS. DR.
LUIS GUIZAR BARRAGAN.
OBISPO DE SALTILLO
OFICIO EN LA MONTA
ÑA DE CRISTO REY, TU
VO LUGAR EL GRAN DIA
DE LA REALEZA DIVINA,
DOMINGO ULTIMO DE
OCTUBRE DE 1957, INVI

TADO ESPECIALMENTE
POR EL PASTOR LEONES
Y POR EL CAPELLAN
DEL MONUMENTO. AQUI
LO VEMOS DISPONERSE
A INICIAR EL SACRIFI-

CIO, PORTANDO MITRA
Y BACULO FRENTE AL
ALTAR DE LA BASILICA
MONUMENTAL.

Basílica Nacional de Guadalupe, del Consejo Supremo Nacional, de Jua-
nacatlán, de San Juan Tlihuaca, de Tlalpam, de Valle de Santiago, de Te-
calitlán, de Comonfort, de Comanja de Corona, de San Juan de la Vega,
de Apaseo el Alto, de San
Nicolás del Cubo, de En-
carnación de Díaz, de
Tacuba, de Tepalcatepec

y del mismo “Cubilete”.

El Sr. Cura Antonio
Funes, de la Parroquia
de Cristo Rey, la del

Apóstol Santiago en Si-

lao, Gto., ofició la Misa
de la media noche, la de
la Vigilia Nacional, con
la cual se iniciaba, por
decirlo así el grandioso
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LA POMPA LITURGICA DE LA MISA PONTIFICAL DE LA CULMINACION DE LAS FES-

TIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE. MES DE CRISTO REY EN LA MONTAÑA, CAPTA-

DA DESDE UN ANGULO RARO, PERO ELOCUENTE DE LO QUE FUE LA SOLEM-
NIDAD.

homenaje nacional y así pudimos ser testigos de la majestad de la fe del

pueblo mexicano que por toda la noche permaneció vigilante, como an-

siando que brillara el alba del gran día de la Realeza Divina, día de fiesta

nacional religiosa en el Tabor mexicano.

LA MONTAÑA, TEMPLO Y HOGAR

Durante toda la noche, previa al gran día de Cristo Rey, un soplo

helado, ya familiarizado con las rocas del mente “Cubilete”, estuvo azo-

tando todos los rincones y veredas, que se encontraban convertidos en ho-

gar para los peregrinos, CiUe desafiaron el cierzo invernal y así pudimos
admirar escenas verdaderamente insospechadas, como la que presenta-

ba la plaza monumental de Cristo Rey, donde centenares de familias, con
el suelo duro per lecho y un abrigo ligero dormían, o pretendían dormir
cabe la mirada estática del Cristo negro, que en medio de las luces artís-

ticas parecía oscilar sus brazos en señal de bendición para los infantes,

para las madres y para los varones que entretenían el sueño con cánticos

inspirados en el silencio de una noche* c.e vigilia eucarística, que semeja-
ban el “alabado”.

Y por todo el monte santificado por los ósculos taladraban las ti-

nieblas pequeñas fogatas, alrededor de las cuales querían dormir o pasar
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la noche inmisericoi’de centenares de peregrinos que esperaban el albo-

rear del día para entonar las primeras plegarias nacidas de un amor y
fe extraordinarios. Sin embargo el frío continuó también su silbar por

los pórticos y cañadas, como queriendo unirse al coro magnífico de ora-

ciones y cánticos píos.

MAÑANITAS AL REY, EN DESPERTAR MISTICO

Los romeros que durmieron en la montaña despertaron a la hora
del alba, a las cuatro de la mañana, con la típica melodía de las “mañani-
tas” que con letra especial entonaron su serenata de amor al Rey de los

brazos perpetuamente abiertos, en la Plaza monumental, y así millares de
gargantas acompañadas de los órganos del Monumento, mientras repica-

ban a gloria todas las campanas del “Cubilete” y aún las catedralicias leo-

nesas, en grabación especial, cantaron:

¡Qué gloriosa mañanita
en este nuevo Tabor,
ya despunta en el Oriente
el reinado del Amor

!

¡Despierta, oh patria, despierta

y a tu Dios ven a cantar!

¡A Cristo Rey, alabanza,

a Cristo Rey de la Paz

!

MISAS EN EL CORAZON DE LA ESTATUA

Desde las cuatro de la mañana, en los numerosos altares del San-
tuario de la Reina, en la Basílica de Cristo Rey, y en el Corazón de la es-

tatua gigantesca de Cristo Rey, es decir en el interior de la misma, don-
de se venera el Corazón del Rey de reyes, se estuvieron oficiando sacri-

MOMENTO DEL EVAN

GELIO DE LA MISA PON-

TIFICAL DE LA FESTIVI

DAD DE CRISTO REY, EN

LA MONTAÑA, EL DIA 27

DE OCTUBRE DE 1957.

OFICIO MON3. DR. LUIS

GUIZAR BARRAGAN (AL

FONDO), OBISPO DE SAL-

TILLO.
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Licios eucarísticos cada media hora, hasta las cinco de la tarde, pudiendo
así todos cumplir con el precepto dominical.

BANDERAS Y ESCUDOS. FLORES Y FESTONES

Las Banderas del Romano Pontífice y la de México ondearon el

día de hoy en lo más alto del Monumento Votivo Nacional, simbolizando
la fiesta de la Iglesia universal y la festividad de la Divina Realeza en
nuestro México cristiano.

LA PATRIA MEXICANA RE-

CIBIO DE MANOS DE

MONS. MANUEL MARTIN
DEL CAMPO Y PADILLA

LA BENDICION EUCARIS
TICA, DIRIGIDA A LOS
CUATRO PUNTOS CARDI-

NALES, DESPUES DE SU

CONSAGRACION AL REY
DE REYES. LA ESCENA
CORRESPONDE AL GRAN
DIA DE CRISTO REY, UL-

TIMO DOMINGO DE OG
TUBRE DE 1957.

También lucieron en la Basílica monumental del Rey de reyes, los

escudos heráldicos de Su Santidad el Papa, Pío XII, felizmente reinante,

ae Pío XI, el Pontífice romano que estableció la Festividad litúrgica de
Cristo Rey para todo el orbe cristiano, en 1925; del Pontífice leonés, Dr.

Manuel Martín del Cam-
po y Padilla, heredero de
la obra monumental de
Mons. Valverde Téllez y
feliz continuador de la

misma, y el escudo de la

Montaña, símbolo de la

unión nacional en la fe y
en el vasallaje al Señor
de los señores.

MISA PONTIFICAL
DEL REY

Todos los homenajes
particulares y en común
de los mexicanos a Cris-

to Rey, estuvieron co-

ronados por la Misa Pon-
tifical, que el Excmo.
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UNO DE LOS TRES PRE

LADOS QUE ASISTIE-

RON ESTE DIA EL

EXCMO. Y REVMO . SR

.

OBISPO DE TULANCINGO,

DR. ALBERTO ALMEIDA

EN SU SERMON DE LA

FESTIVIDAD DEL MONAR-

CA DE CIELOS Y TIERRA,

EN EL ALTAR DEL MO-

NUMENTO VOTIVO NA-

CIONAL. DEMOSTRO CON

SU ELOCUENCIA COMO

AQUELLA PROMESA DEL

REINADO DEL MESIAS

HECHA A JACOB, A LOS

PATRIARCAS Y A LOS

PROFETAS, TUVO SU

CUMPLIMIENTO EXACTO

EN JESUCRISTO.

y Revino. Sr. Obispo de Saltillo, Dr. Luis Guízar Barragán ofició en la

Basílica monumental, a las 10 hrs., ante una concurrencia que llenó la

Plaza monumental en manifestación fervorosa.

Mons. Guízar Barragán acudió al Monte Santo, revestido de sus or-

namentos pontificales y por primera vez en su vida de Pastor y Prelado
ofició de Pontifical en el ara de las ofrendas nacionales al Sumo y Eterno
Sacerdote, Cristo Jesús.

Su séquito litúrgico estuvo formado por el Sr. Pbro. Adolfo Rome-
ro, nuevo capellán auxiliar del Monumento, quien fungió como Asistente
de capa, por el Sr. Pbro. Ramón Cáravez, E. D. I. y el Mta. Javier Uribe
como Diáconos de la Misa, y por el Sr. Pbro. J. Jesús Contreras, E.D.I.
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y ei Mta. Fausto Angel, como diáconos de honor, acompañándolo en eJ

trono episcopal.

El Excmo. y Revmo. Sr. Obispo de Tulandngo, Dr. Adalberto Al-
meida, tuvo a su cargo el panegírico al reinado universal de Cristo, to-

mando como tema de su exposición dogmática, las palabras del texto evan-
gélico de San Juan: “Yo soy Rey”. Demostró con su elocuencia cómo
aquella promesa del Reinado del Mesías hecha a Jacob, a los Patriarcas

y a los Profetas, tuvo su cumplimiento exacto en Jesucristo.

Expuso también que el mundo actual se está olvidando del Rey de
reyes y rechaza su doctrina en la vida familiar, social y política, como lo

hizo el pueblo hebreo. El mundo necesita una fe práctica, generosa y vi-

va, como la que se vive en el monte “Cubilete”, especialmente en estos
días.

ORACIONES POR AFRICA Y LAS VOCACIONES
SACERDOTALES

El homenaje que la Acción Católica Mexicana vino a ofrecer a Cris-

to Rey en su día universal, tuvo en especial estas dos intenciones: orar

por la extensión de la fe cristiana en el Africa, como así lo desea el Pon-
tífice Pío XII y pedir el aumento de las Vocaciones Sacerdotales, ya que
ninguna diócesis de nuestra Patria cuenta actualmente con el número de

sacerdotes que necesita.

El Excmo. y Revmo. Mons. Dr Manuel Martín del Campo y Padilla,

Obispo de Cristo Rey, Séptimo de la Diócesis de León, acudió al medio
día. a presidir la suntuosa Hora Santa Nacional, en la que, ante el San-
tísimo Rev eucarístico, se renovó la Consagración del mundo entero al

Corazón Eucarístico de Jesús.

TRONO DE LA MISA PON-

TIFICAL DE CRISTO REY.

OCUPADO POR MONS.

DR. GUIZAR BARRAGAN.

LE ACOMPAÑAN LOS MI-

NISTROS DE LA MISMA.
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LA SEGURIDAD DE LOS

PEREGRINOS SIEMPRE FS

PROCURADA POR EL R.

P. CAPELLAN DEL MO-

NUMENTO, PBRO, JOSE

A. BETANCOURT, QUIEN

DIRIGE A DIARIO LOS

TRABAJOS DE AMPLIA-

CION, RESTAURACION DE

LA CARRETERA SILAO-

LA MONTAÑA. HE AQUI

UNA GRAFICA ELOCUEN-

TE DE ESTOS TRABAJOS.

Numeroso pueblo, a nombre de toda la patria, pronunció con lá-

grimas en los ojos y sollozos en su pecho la fórmula de esta consagración,

que expone bellísimamente la necesidad del reinado de Cristo en la fa-

milia, en la sociedad, en los individuos y en todas las naciones.

La patria entera recibió la triple bendición eucarística de manos
del Excmo. y Revmo. Sr. Martín del Campo y Padilla, quien tomó la cus-

todia magnífica del Monumento con Jesucristo Eucarístico y se dirigió a

los cuatro puntos cardinales, mientras el Excmo. Sr. Quizar Barragán,
con el turíbulo litúrgico en sus manos, ofreció al Rey y Sumo Sacerdote

el incienso de la adoración, que ascendió en volutas hasta el trono regio

del “Cubilete”.

PROCESION DE MILLARES DE CANDELAS

Por los pórticos de la Plaza Monumental de Cristo Rey paseó triun-

fante Jesucristo eucarístico, en manos del Capellán del Monumento, Pbro.

José A. Betancourt, mientras millares de mexicanos, especialmente los

socios de la Vela Perpetua diocesana con cirios encendidos, presentando
un espectáculo jamás visto en la Basílica del Rey, coreaban el Himno de
la Realeza Divina, llenando todos los ámbitos del Bajío, que ya se en-

contraba nuevamente cubierto por el velo aterciopelado de la noche.

Fue un glorioso final al gran día de Cristo Rey en este Santuario
del Amor, que hendiendo las nubes y los aires se eleva en oración perpe-
tua y solemne, sobre todo en el mes de Cristo Rey que resultó u¡no de lo»

mis concurridos. (Tomado de EL SOL DE LEON).
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Carrera Ciclista en la 7ílonlaña

óe Cristo Rey

ü
' L día amaneció espléndido. De todos los rincones de México habían

J llegado los “Ases” del ciclismo y se inscribían en las oficinas del—

*

periódico del “Sol de León”, en la ciudad episcopal.

80 ruteros llegaron como saetas para llegar en sus máquinas
hasta el trono del Rey Inmortal, sudorosos, cansados; pero satis-

fechos de llevarle al que es su Dios y su Señor, las ofrendas de sus
triunfos y de sus glorias.

A las 9.30 de la mañana del día 15 de septiembre, el Padre
José A. Betancourt, capellán y encargado de la obra dió la bendi-

ción y la señal de partida a los valientes que desde la garita de
León, salían hasta la cima del Antiguo Cubilete. La ruta era nue-
va este año : León, Silao, Infantes, Santa Teresa

;
Marfil , Guana-

juato, La Valenciana, La Luz y Cristo Rey Gto., la meta.

¡
Qué bravura de Liñán, de San Luis Potosí, el Cabo Pache-

co, el Salmantino luchó como los buenos, Régulo Vargas, perdió

como pierden los hombres luchando! ¡Vaca el triunfador, el hé-
roe, con su entrenador que a ratos le ¡prestaba el corazón —Angel
Romero Zapopan— llegó el primero con más fuerza y pedaleo que
la campaña del Monumento que le gritaba: Excélsior, hasta el

corazón del Rey.

.

. !

A la prensa ecuánime pormenorizadamente la dejamos que
hable mientras nosotros nos llevamos a Centro América, a la Re-
pública de “El Salvador”, nuestro recuerdo imperecedero.

Silao, Gto., septiembre 16 de 1957.
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ENCABEZANDO EL PELOTON DE

CICLISTAS COMPETIDORES DE

LA SEPTIMA Y CLASICA CARRE-

RA "REY DE LA MONTAÑA".

PUEDE VERSE, ANTES DE LA

PARTIDA, A LOS CORREDORES

QUE INTEGRARON LA CUARTE

TA "CRISTO REY": SALVADOR

PACHECO, FRANCISCO TORRES,

REGULO VARGAS Y ARTURO

CANDELAS.

VACA GANO EN GRAN CAMPEON

Por Serafín Vázquez.

El tapatío se adjudicó la carrera del cerro del Cubilete.—Se corrió a

una impresionante media horaria, si se tiene en cuenta el terreno en

subida: 37.140 kilómetros.

Cuando Rafael Vaca coronó la

montaña que marca el centro geo-

gráfico de nuestra nación, una gran
multitud lo aplaudió frenéticamen-

te. Había llegado a posarse como
águila majestuosa a su nido. Se
convertía en el “Rey de lai Monta-
ña” aumentando así otra gema más
a su gloriosa cadena de triunfos.

Vaca realizó una brillante carrera,

despachando los 150 kilómetros de

recorrido en 4 horas 02’ 10”, que
arrojan una media horaria impre-
sionante, si se tiene en cuenta la

penosa subida que hay que devorar:

37 Kms. 140 mts. por hora.

Con todo el triunfo del tapatío

no fue nada fácil, ya que entró pi-

sándole los talones, Jacinto Brito,

del Club “Necaxa” del D. F. que fué
el que le dió más pelea durante el

trayecto llegando a colocarse en oca-
siones fuera del alcance del gran
corredor occidental, que hubo de
emplear todos los recursos y expe-
riencia que ha obtenido en su his-

toria sobre la metálica, para poder
neutralizar a su oponente rojiblan-

co.

El trofeo Challenge, José García
Valseca, se lo adjudicaron los mu-
chachos del equipo capitalino “Ne-
caxa” que dieron una bonita demos-
tración de pelea por escuadras.

El rápido tren a que se corrió fué

impuesto desde el principio por el

equipo tapatío, que mandó a José

•'CRISTO REY EN MEXICO" 35



Moreira, Elpidio Carreen y José
Ledesma a marcar el paso. Esta
trinca puso pavimento de por me-
dio, mas no por mucho tiempo. La
fuerte reacción del grupo dio como
resultado que fueron reintegrados
sin mayores dilaciones.

Al pasar por Silao, los relojés

marcaban, las 10.36 y los ases se pu-
sieron a batallar, se lanzaron por
uvas Rafael Vaca, Felipe Liñán,
Herculano Fraga, Luis Rivas, Ray-
mundo Lozano, Gelasio Díaz y Ro-
mán Teja.

Peces kilómetros después se les

unió Jacinto Brito y los “jalóneos”
se prodigaron. Así estaban las co-

pas cuando Román Teja sufrió una
averia en su bicicleta que lo obligó

a retirarse de la justa. Eran las

11.18 y cruzaban la ciudad de Ira-

puato.

Al pasar por Guanajuato el pa-
norama se fué esclareciendo. Pol-

lina parte los kilómetros recorridos

habían hecho una labor selectiva pro-

pia, y por otra parte el rápido tren
de los punteros había hecho estra-

gos de consideración en el lote gran-
de.

Del punto nombrado hasta la

fuerte pendiente de la “Presa de la

Esperanza” se presentó la verdade-
ra batalla de la carrera. Quedaron a
disputarse la victoria final Rafael
Vaca, Jacinto Brito, Benigno Es-
quivel. y Felipe Liñán.

A Esquivel se le fastidió su má-
quina y se retrasó en tanto que
Brito quiso probar suerte solo y de-

jó a Vaca. La distancia que le sacó

al campeón nunca fué muy grande,

pero puso emoción al asunto.

En la cortina de la presa de “La
Esperanza” Vaca y Liñán contra-

atacaron para colocarse de nueva
cuenta a la rueda de Brito, quien

aguardó para mejor momento vol-

ver a intentar un despegue.

A las 13.20 horas Vaca se despe-

gó y demostró la gran soltura que

LA SEPTIMA CARRERA CICLISTA

"REY DE LA MONTAÑA", CON

VERTIDA EN UNA JUSTA NA-

CIONAL, REUNIO A LO MAS

GRANADO DEL CICLISMO NA-

CIONAL, QUE COMPARTIO LAU

RELES Y EL PAN Y LA SAL, EN

EL BANQUETE OFRECIDO POR

EL SR. PBRO. JOSE A. BETAN

COURT, FUNDADOR DE ESTE

EVENTO FAMOSO EN TODA LA

PATRIA.
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LOS ABRAZOS A LOS TRIUNFA

DORES DE LA CARRERA CICLIS-

TA "REY DE LA MONTAÑA",

EN SU SEPTIMA EDICION, RU-

BRICARON EL EXITO DE LA

MISMA. EL P. BETANCOURT IN-

VITO A TODOS A REGRESAR A

LA MONTAÑA, PERO EN BICI-

CLO Y COMPITIENDO POR EL

MAXIMO GALARDON.

tiene al dejar de “la rueda” a Bri-

to y Liñán, que pese a los esfuer-

zos desarrollados no pudieron verle

más la cara en lo que faltó de reco-

rrido.

Así llegó el tapatío a la meta. El
rostro estaba congestionado por el

gran esfuerzo que había realizado.

Sus nervios estaban aún tensos, pe-

ro los músculos respondían con la

flacidez ideal de los grandes atle-

tas.

Es de justicia anotar, que si bien
Vaca realizó una gran carrera, no le

fue muy a la zaga Brito a quien
ahora se deberá tomar en cuenta
para todos los recorridos de monta-
ña. Este muchacho llegó 50 segun-
dos atrás del ganador. En tercero

apareció Liñán a tres minutos.

CLASIFICACION I)E LA CARRERA DEL CERRO DEL CUBILETE

1.

—Rafael Vaca, (Jalisco) 3 horas 00' 10”

2.

—Jacinto Brito, (Necaxa, D. F.) 00’ 50”

3.

—Felipe Liñán, (San Luis Potosí) 3’ 40”

4.

—Luis Rivas, D. F.) 4’ 45”

5.

—José Arzate, (Necaxa) 10’ 35”

6.

—Oscar Alpízar, (D. F.) 10’ 36”

7.

—Lázaro Díaz, (Necaxa) 1P 59”

8.

—Arturo Candelas, (Guanajuato) 13’ 40”

9.

—Salvador Pacheco, (Guanajuato) 15’ 35”
10.—Raymundo Lozano, (Nuevo Leen) 15’ 25”

Los premios de esta excepcional
justa, fueron entregados por diver-

sas personas entre quienes estaban
el Sr. Pbro. José A. Betancourt, Ca-
pellán y encargado de las Obras,

quien con el Sr. Salvador Zepeda
forman el alma de esta carrera
“Rey de la Montaña”. El que esto
escribe, testigo ocular. También re-

partimos trofeos.
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EL P. BETANCOURT PREMIA CON MEDA-
LLA ESPECIAL A SU INMEDIATO CO-
LABORADOR EN LA ORGANIZACION
DE LA SEPTIMA CARRERA CICLISTA
"REY DE LA MONTAÑA". SR. SALVA-
DOR ZEPEDA.

Vaca ganó para su equipo $1,000.00

(un mil pesos), regalo anual del

gran amigo de los deportes ; Mr.
John T. Herring y un trofeo. El se-

gundo le tocó a Brito, otro trofeo y
$500.00 (quinientos pesos) de la

agencia Crhysler, S. A. de Pedro
Martínez de Irapuato. Tercer pre-

mio se lo llevó Liñán de San Luis
Potosí, consistente en una bicicle-

ta, regalo de Rodrigo Rangel de Al-

ba de la ciudad capital de Guana-
juato.

El gran premio Challenge de la

Cadena García Valseca y su digno

propietario el Sr. Coronel D. José

García Valseca se lo adjudicó el

equipo “Necaxa” del D. F.

Hubo premios hasta el quinceavo

lugar.

Para Salvador Zepeda y Arnulfo
Hernández decididos organizadores

de la carrera, hubo sendas cadenas

con medallas doradas como un re-

cuerdo del monumento a ellos. Al

igual para todos los corredores y un
agasajo en el gran refectorio de vi-

sitantes.

Bajaron muchos ciclistas en sus

ruedas y en sus rayos nos imagina-

mos la figura del Cristo que se iba

con ellos y se quedaba en la cima,

esperándolos para el próximo año y
también bendiciéndolos entre tanto.

Rafael Guillén, S. S. J.

Salvadoreño.
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MAYO 1957

DIA 1
?—Consagrado al Castísimo Pa-

triarca Señor San José, Obrero y Protec-

tor de los Obreros, que hoy celebran el

Día del Trabajo. Misa en su honor ante su

altar.

Grupo numeroso de Religiosas del Hos-

pital Francés de México, D. F., .en la Misa

del P. Betancourt.

DIA 2.
—"Después de ocho años,

cuando aún seminarista, me postro a las

plantas de Cristo Rey, al regresar ordena

do sacerdote, rindiéndole mi homenaje de

DIA 7.—Señoritas deportistas de León.

Tombién el P. Agustín García, Vicario de

la Parroquia de Silao. con un grupo de

catequistas, que acuden a celebrar el II

Aniversario de la fundación de un centro

catequístico rural.

+ DIA 8.—De San José de Gracia, Ja!.,

el Sr. Cura D. Juanito Hernández acompa-

ñado de otro Sacerdote y de treinta jóve-

nes de la Adoración Nocturna y de la

A.C.J.M. Vigilia.

f DIA 10.-—El Sr. Cura de Jerez, Zac.,

Ld
t
Montañd de CristoRey

fPOCA ACTUAL

Pbro. Mónico Villegas.

adoración". G. Salmerón, Pbro. México.

D. F.

+ DIA 3.—Oficia el Sr Pbro. José Cas-

tro. Peregrinos de Jalisco y Veracruz.

DIA 4.—Un autobús con turistas ex-

tranjeros.

DIA 6.—Visita del P Salvador Barro-

so, con un grupo de catequistas de Zitá-

cucrro, Mich.

D. Corles Uriel Argüelles, encomienda a
su Parroquia a Cristo Rey. Lo acompaña
su familia.

DIA 11.—Vigilia solemne de los ado-

radores de la Parroquia de San Juan Bos-

co de Guadalajara, Jal. Los acompaña ol

Pbro Pablo Jaime Pelayo.

DIA 12.—Santo Sacrificio del neo-

sacerdote, Fr. Bernardo Ma. de los Sagra-

dos Corazones. Asisten a su Misa un cen-
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MONS. DR. LUIS CABRERA CRUZ,

OBISPO DE PAPANTLA, VUEL-

VE A CONVIVIR CON VARIOS

SACERDOTES DE LEON, SU AN

TIGUA DIOCESIS DONDE SE LE

ESTIMO POR SU CIENCIA Y VIR-

TUD Y DE DONDE FUE PRECO-

NIZADO OBISPO, MOMENTOS

DE REMINISCENCIA GRATA Y

DE CON VIVIALIDAD INTIMISTA.

tener de romeros de Zacuáltípan, Hgo.,

que iban rumbo de Son Juan de los La-

gos.

DIA 14.—Primera Comunión del niño

J. de Jesús Quintana. Un autobús de pe-

regrinos de Morelia, Mich., con el Pbro. A.

Hernández. También peregrinos de San

Francisco de Huixtla, Chis., con el Pbro.

Rodolfo Ruiz González.

DIA J5.—La Provincia Agustiniana

del Santísimo Nombre de Jesús, de Mé-

rico, representada, así como Atlixco, Chie-

tla y Chipilo, Pue., por Fr. Antonio Ava-

les O. ES.

A

También la Provincia Franciscana del

Santísimo Nombre de Jesús por Fr. Artu-

ro Silva, de Huamantla. Pue. Vigilia de es-

pigas por los adoradores de Valle de San-

tiago, Guanajuato, Marfil y La Luz, presi-

didos por el Sr. Cura D. Salvador Ortega,

el Pbro. J. Guadalupe Martínez y el Pbro.

J. Cruz Montoya.

DIA 16.—Les alumnas del Centro fe-

menino "Hogar y Cultura" de la ciudad

de México, en número de veinte.

DIA 20.—Misa del Pbro. Aureliano

Tapia Méndez, procedente de Monterrey,

N. L. Bautismo de la niña María Alejan-

dra, hija. de Daniel Ramírez y Marta Cas-

tillo, nacida el 21 de marzo del año en

curso en Sangre de Cristo, perteneciente

a la Parroquia de la Luz. Padrinos: Juan

Reynoso y Ma. Luz Ramírez. Peregrinación.

Chiapaneca.

DIA 25.—Visita del Embajador y Mi-

nistro Plenipotenciario del Japón, Excmo.

Sr. Yjogira Nagasakuri, acompañado de
su esposa. ,

DIA 26.—De la Arquidiócesis de

Guadalajara acude el Sr. Pbro. Jesús Ro-

dríguez T. con el P. J. Guadalupe Navarra

vienen algunas Religiosas. Visita también

de! Diácono de la República de Hondu-

ras, Pedro Pablo Ramírez.

DIA 28.—Misa en el altar del inte-

rior de la Estatua. El memento fue espe-

cialmente por todos los cooperadores y

donantes del día del Tributo amoroso,

efectuado el domingo anterior. Bendición

a toda la Patria, desde ese altar.
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4 DIA 23.—Treinta Religiosas Guada-

lupanas de León y Nogales, Son.

4 DIA 30.—Religiosas del Divino Pas-

tor, procedentes de Cdad. Victoria, Tamps.,

con un grupo de fieles. De Querétaro vie-

ne el Sr. Pbro. Jesús Frías. El R. P. D. Ro-

berto Guerra, S. J., en compcñía del Pbro.

Francisco Valencia Ayala1

, de Zamora,

Mich.

JULIO

4 DIA 1
?—De Aguasca! ¡entes arriban

las Religiosas de Nuestra Señora del Re-

fugio con un grupo de alumnos de su co-

legio. Visitantes también de New York,

Los Angeles, Detroit, Monterrey, Guadala-

jara, México, etc.

4 DIA 2.—Grupo de Religiosas Cordi-

marianas de San Luis Potosí.

4 DIA 3.—Maestras de Jalostotitlán, Jal ,

con alumnos y el Sr. Pbro. Telésforo de

Alba M. También acude en este día el

Visitador de los Hermanos Maristas, pro-

cedentes de Italia.

DIA 4.—Cango. D. José Reyes de Tu-

lancingo, Hgo., oficia. El P. Enrique Mi-

llón, emocionado por la obro.

4 DIA 5.—El Rev. Roger Luna Beltrán,

S. O. B. de Reverside, Calif., U. S. A
,

oficia. Visitantes norteamericanos de Den-

ver, Col., Kansas, Ohio, California, etc.

4 DIA 8.—Cuatro decenas de Religio-

sas Salesianas de Monterrey, N. L., Sal-

tillo, Coah., y Nogales, Son., entonan cán-

ticos.

4 DIA 9.—Familias de Monterrey, Sal-

tillo y de la República de Cuba.

4 DIA 10.—Visita del Sr. Pbro José C.

Posadas, por primera vez. Vigilia de ado-

radores.

4 DIA 11.—Cantamisa del neosacerdo-

te Salvador S. Iglesias, nativo de la Unión

de San Antonio, Je!. Lo acompañan sacer-

dotes, amigos y familiares y también:

los Sres. Pbros.: Francisco Cabral, Francis-

co Ponce, Josafat Herrera, J. Jesús Santia-

go, Aquileo Castillo, Luis Ayala de Que-

rétaro, Agustín Saavedra y algunas Reli-

giosas.

I.A DIOCESIS DE AGUASCALIEN-

TES. PRESIDIDA POR SU EXCMO.

•y REVMO. SR. PASTOR Y PA-

DRE, MONS. DR. SALVADOR

QUEZADA LIMON. ACUDIO CO-

MO CADA AÑO A RENDIR PLEI-

TESIA AL REY DE REYES. ANI-

MADOS TODOS LOS PEREGRI-

NOS DEL AMOR Y DEVOCION

QUE EL PONTIFICE DE AQUE-

LLA DIOCESIS HERMANA SIEM

PRE MANIFIESTA EN SU VISI

TA AL MONUMENTO VOTIVO.
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PORTANDO EL DISTINTIVO DE LA ADORACION NOCTURNA MEXICANA, COMO SOCIO

ACTIVO QUE ES, EL EXCMO. Y REVMO. SR. OBISPO DE AGUASCALIENTES, MONS.

DR. D. SALVADOR QUEZADA LIMON, ACOMPAÑADO DE SUS SACERDOTES Y FIE-

LES PEREGRINOS EN LA MONTAÑA, CONSAGRA SUS TRABAJOS APOSTOLICOS Y

SU DIOCESIS AL SUMO SACERDOTE ETERNO.

Encentado, oficia el Rev. Fr. Gilbert

Nalte, O. F. M., de la provincia del Sa-

grado Corazón, St. Louis M. U.S.A. Tam-

bién el Sr. Pbro. José Salvador Flores de

la Parroquia de Sabinas, Coah.

DIA 13.—Misa del Sr. Pbro. D. Gil-

berto García Navarro. Fieles de Aguasca-

lientes, de Papantla y de Texas, U.S.A.

Turistas negros de Puerto Príncipe, Anti-

llas.

•f DIA 14.—Religiosas de la Santísima

Trinidad, de Morelia, Mich., numerosas

Religiosas Mínimas de María Inmaculada

de León. ,

La Srita. Ma. del Carmen Betancourt

celebra sus quince años, acompañada de

sus padres, Apolonio y Ma. Consuelo M.

de Betancourt. Fervorín del Padre Betan-

court.

DIA 16.—Sacrificios eucarísticos de

los Sres. Pbros.: Vicente Vázquez Peregri-

no y Roberto López de Guadalajara, Jal.

+ DIA 17.—Oficia el R P. Fr Leobardo

García, O. F. M. De la Provincia de Mé-

xico acude Fr. José Manuel Coronado.

O.F.M.

Peregrinación nutrida de la Diócesis de

Tehuantepec y de las poblaciones de S.

Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Jáltipan

del Estado de Veracruz. Presidía el Sr.

Cura de Jáltipan, Pbro. Gaudelio Gutié-

rrez. Peregrinos de Lagos de Moreno, JaL
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LA IMAGEN TAUMATURGA Y MAS DE
OCHO VECES CENTENARIA DE NUES
TRA SEÑORA DE GUANAJUATO, ES

ACOMPAÑADA POR MILLARES DE
GUANAJUATENSES EN LA ROMERIA
QUE SE ORGANIZO DESDE "LA YER-

BABUENA", LUGAR QUE SEÑALA LA
TRADICION COMO EL SITIO DONDE
DESCANSO POR PRIMERA VEZ LA
SANTISIMA SEÑORA CUANDO LLEGA
BA DE ESPAÑA. CON EL MENSAJE DE
PERAFAN DE RIVERA. EL P. BETAN
COURT "GUANAJUATENSE AUTENTI-

CO", VELANDO LAS ARMAS DE SU FE.

DIA 18.—Visita la obra el Sr. Pbro.

D. Rosalío Muro Ríos, de la Arquidióce-

sis de Guadalajara.

DIA 20.—Acude el Gral. Carlos Aguí-

rre y familia entre innumerables visitantes.

DIA 21.—Oficia el Pbro. D. J. Jesús

Zavala de Guadalajara, Jal., le acompaña-
ron fieles del Templo de Ntra. Señora de

los Dolores de aquella ciudad jalisciense

y un centenar de peregrinos del Barrio

Arriba de León, Gto.

Un centenar de Religiosas Mínimas de
María Inmaculada, de León, Gto.

+ DIA 23.—Obreros del Sindicato de
Aseadores de Calzado "Felipe Carrillo

Puerto", de la ciudad de León.

DIA 24.—Peregrinos de Tuxon, Ariz

,

Nogales y Hermosillo, Son., guiados por

el Sr. Cura Ignacio de la Torre y el Sr

Pbro. D. Manuel Pórtela.

Treinta peregrinos de las parroquias de
San Pedro y San Antonio, Coah., acompa-
ñados de los Pbros. J. Jesús Cortinas y J.

Jesús Santillán.

DIA 25.—Tres Sacerdotes de Monte-

rrey: J. L. Esparza, Higinio Echeverría y
Mariano Martínez.

DIA 21.
—"Reciba Cristo Rey el ho-

í

RETRATO DE DON VASCO DE QUIROGA,
QUE LUCE EN UNA DE LAS IGLESIAS

DE GUANAJUATO, POR HABER SIDO

INSIGNE PROTECTOR DE LOS INDIOS.

A FAVOR DE LOS CUALES FUNDO VA-

RIOS HOSPITALES.
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LAS CALLES DE GUANAJUATO ERAN IN-

SUFICIENTES PARA CONTENER LA MA-

REJADA DE ALMAS QUE ACOMPAÑA-
RON A LA IMAGEN DE NUESTRA SE-

ÑORA DE GUANAJUATO EN SU ENTRA-
DA SIMBOLICA, QUE RECORDABA LA
PRIMERA DE HACE CUATRO SIGLOS.

menaje de adoración y súplicas que le

hacen sus hijos y vasallos los católicos

de Chiapas''. Lucio Torreblcnca, Obispo de

Chiapas. Pontifical, asisten: Pbros. Teodo-

sio Martínez, Luis Trujillo, César Martínez

Francisco Narváez, Santiago Morales Al-

cázar y Juan Bermúdez.

Bautismo de Rey José Armando, hijo de

Ernestina Vázquez nacido en Tapachula,

Chis., el 13 de junio de 1956. Padrinos: Jo-

sé Barrientos Ibarra y Ma. Guadalupe

Vera.

DIA 23.—El Excmo. y Revmo. Sr.

Obispo de Papantlcs, con sede en Teziu-

tián, Pue., Dr. D. Luis Cabrera Cruz, acu-

dió con dos autobuses de peregrinos. Ade-

más venían 20 corredores, que desde Poza

Rica llegaron con el fuego en sus antor-

chas. Ofició el Prelado. El Pbro. Juan Nú-

ñez fue el organizador de este evento de-

portivo.

Visitan la obra los Arqs.: Nicolás Ma-
riscal y Carlos Ruarte con su ayudante

Miguel Pardo para supervisar los trabajos

y elaborar nuevos proyectos.

DIA 24.—El Prelado diocesano acude

a entrevistarse con los arquitectos. El or-

febre Jesús López presentó sus trabajos

iniciales sobre la Custodia Monumental.

VARIOS SACERDOTES, NATIVOS

DE GUANAJUATO, SOSTIENEN

EN COJIN ELEGANTISIMO, LA

ROSA DE ORO QUE OBSEQUIA

RON A SU CELESTIAL PATRO

NA, NUESTRA SEÑORA DE

GUANAJUATO Y QUE MONS.

DR. MANUEL MARTIN DEL CAM

PO Y PADILLA BENDICE LITUR-

GICAMENTE.
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Visita del Excmo. Abad Mitrado, D. Isaac

María Toribios, O.S.B., dándole la bien-

venida el Prelado leonés y los Padres Ca-

pellanes. Un grupo de Religiosas Misio-

neras Guadalupanas de Cristo Rey, OS B

recibieron un retiro espiritual impartido

por el abad.

DIA 25.—Oficia el Excmo. Sr Abad.

Peregrinos de Ameca, Jal., en número de

treinta y cinco, setenta de Jerez, Zac., y

el cuerpo docente del Instituto Juana de

Arco, de México, D. F

DIA 26.—Oficia el Excmo. Sr Abad y

Dom. F. Simón, O.S.B. Peregrinos de

León, Gto., y el cuerpo docente del Col.

Porfirio Díaz, de Tacubaya, D F Misas

de Fr. Santos Domingo, O S B
,

del P

Carmelita Fr. Andrés Ma. del Sagrado Co-

razón.

Cristo Jesús, Rey universal y eterno,

reina siempre sobre este pueblo mexica-
no, al que un día visitó y bendijo tu Ma-
dre Inmaculada, Ntra. Señora de Guada-
lupe". Fr. Isaac María Toribios, Abad de
Santo Domingo de Silos, Esp.

DIA 27.—Setenta romeros de El Mon-
te, Tamps. Alumnos del Instituto Patria,

de México, D. F., Religiosas de María In-

maculada de Guadalupe y un grupo de
Josefinas de México, D. F

DIA 28.—Implora bendiciones para
la Comunidad Sclesiana de Zamora el R
P. Jesús Solís H. Desde la Barca, Jal., acu-

de el Sr. Pbro Juan Luna.

DIA 29.—"Cristo Rey Inmortal, díg-

nate reinar en mi Diócesis y bendecir a
los que venimos a honrarte". Anastasio,

MONS. MANUEL MARTIN DEL CAMPO Y PADILLA, A NOMBRE DE TODOS LOS SA
CERDOTES NATIVOS DE GUANAJUATO, VIVOS Y DIFUNTOS, DEPOSITA EN LAS MA
NOS DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE GUANAJUATO LA ROSA DE ORO,
POR ELLOS DONADA CON MOTIVO DEL CUARTO CENTENARIO DE SU ADVENI-
MIENTO A ESTAS TIERRAS MEXICANAS, Y EN MEMORIA DE AQUELLA ROSA DE
MADERA QUE PORTABA CUANDO LLEGO Y QUE FUERA SUBSTITUIDA POR EL
CETRO QUE AHORA LLEVA.



MOMENTO PRECISO EN

QUE EL PASTOR LEONES

DEPOSITA EN LA MANO

DERECHA DE LA IMAGEN

DE NUESTRA SEÑORA DE

GUANAJUATO. LA ROSA

DE ORO, QUE POR INI

CIATIVA DEL P. J. A. BE-

TANCOURT, LE OBSE

QUIARON TODOS LOS

SACERDOTES GUANAJUA

TENSES.

Obispo de Tepic. Visita del Sr Pbro. Mi-

guel González, de Querétaro, Qro.

DIA 30.—Matrimonio de la Srita. Be-

nedicta Echarri y J. Jesús Mejía. Los des-

posó el R. P. Vicente Echarri, E. D. I. Pe-

regrinos de El Salto, Jal.

JUNIO

DIA» 1
?—Encomienda del Colegio de

Música Sacra de Querétaro, por el Cango.

Cirilo Conejo Roldan. Visita del P. Felipe

de la Torre, S. J.

DIA 2.—Misa del P Hernández G,
de Morelia Mich.

DIA 3.—Teólogos de Huejutla, Hgo.,

acompañados de los Sres. Pbros. Pedro

Carbajal, Emilio Delgado y David Men-

doza.

DIA 9.— Peregrinos de Querétaro,

Qro., de Salvatierra y León, Gto.

+ DIA 10.—Tres Religiosos Josefinos:

G. Flores, J. Jesús S. y José Torres, S. S. J.,

oficiaron.
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MONS. DR. D. MANUEL MARTIN DEL CAMPO Y PADILLA RECITA LA TERCIA Y LAS
ORACIONES PREVIAS A LA MISA PONTIFICAL CON QUE LA DIOCESIS DE CRISTO

REY. LA DIOCESIS DE LEON. PRESENTO HOMENAJE AL MONARCA PERPETUO. LE
ACOMPAÑA EL M. I. SR. RECTOR DEL SEMINARIO, CANGO, LIC. SAMUEL RUIZ.

MONS. DR. MANUEL MARTIN DEL CAMPO Y PADILLA, FRENTE A LA ESCALINATA
DEL SANTUARIO DE LA REINA, PREPARANDOSE CON SU CAPA MAGNA A EFEC-

TUAR SU ENTRADA TRIUNFAL. EL SR. CURA JOSE MERCADILLO BESA SU PAS-
TORAL, MIENTRAS LOS SEMINARISTAS PRESENCIAN LA ESCENA, MOMENTOS AN-
TES DE LA PEREGRINACION DIOCESANA.



ASPECTO DEL BANQUETE
OFRECIDO A TODOS LOS
SACERDOTES DIOCESA

NOS. EL DIA DE LA PE-

REGRINACION DIOCESA

NA DE LEON, PRESIDIDA

POR MONS. DR. MANUEL
MARTIN DEL CAMPO Y
PADILLA. LA ESCENA EN

EL COMEDOR DE LAS

"PALOMAS ", EN EL MON-
TE "CUBILETE".

DIA 11.— Vigilia. El Pbro. Dr D Fe-

lipe Cejudo, Secretario del Seminario de

Cuernavaca.

DIA 12.—Peregrinos de San Francis-

co, Calif., Los Angeles, Sacramento y Ari-

zona. Baja California, Nuevo León, Jalis-

co, San Luis Potosí, León, Romita y Silao.

DIA 13.—Visita del Pbro. Lie. Froy-

lán Flores de la Parroquia de Acatzingo,

Pue.

DIA 14.—Peregrinos de Atencingo,

Pue., acompañados del Párroco M. A.guilar.

DIA 15.—Pbros. Benjamín Jiménez y

Cipriano Romero G., con peregrinos de la

Diócesis de Huejutla. Grupo de maestras

de Puruándiro, Mich.

DIA 20.—Jueves de Corpus Oficios

del día solemne. Visita del Pbro. Joaquín

Tapia.

DIA 21.—Visita del P. Eduardo Li-

món, Sub-prefecto de la Escuela Apostóli-

ca del Seminario de León.

DIA 22.—El R P Fr. Reginaldo Vega
O. S. A., acude desde Yuriria, Gto., con

treinta peregrinos.

DIA 24.—Visitantes de los Estados

Unidos de Norteamérica, de Chihuahua,
de Sinaloa, etc.

DIA 26.—Celebra sus veinte años de
sacerdote el R. P. José García, carmelita.

Grupo de maestras de Yucatán. Feligre-

ses de Huejutla on el Sr. Pbro. D. Ben-

jamín Jiménez. Visita del Sr. Pbro. D.

Francisco Valencia.

DiA 28.—Misionero jesuíta de la Ta-

rahumara, R P. J. Manuel Martínez.

DIA 29.—El R. P. D. Lorenzo Durán,

S. S. J. silaoense de origen y misionero

en Tabasco trajo la primera peregrinaci ón
de aquellas regiones lejanas. Visita/ del

P. Juan Manuel Chagoya.

Mons. J. de la Paz García, Secretario

de la Sagrada Mitra de Chihuahua acude
en este día y firma su recuerdo. Visita

del Sr. Cura de Marfil, Gto., Sr. Pbro. D.

Ignacio Espinos. El R. P. Martín del

Campo acude desde Santa María del Río,

S L. P

DIA 31.—Oficia el R.P.M. F. Dillen,

S J., de San Antonio Texas, en ocasión

de su 23° aniversario de su entrada a la

Compañía de Jesús y el 21 ? aniversario

de sus primeros votos dentro de la misma
Orden religiosa. Visitan también los Pbros.

José Rojas de Santiaguito, Arandas, Jal.,

y J G. Leal R. de San Juan del Río, Qro.
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